
1743-IB-AB 1271

Formas kársticas en las calizas nodu-

losas (J31) del Malm. (Sierra Pelada,

Torcal).
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1743-IB-AB 1273

Formación de la Viñuela. Secuencias -

Ta-b rítmicas de tipo turbiditico. --

Términos con granoselección v microl a

minación paralela. (TA-Bas). Serie in33-1 -
vertida.
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1743-IB-AB 1274

Flute-cast. Serie flysch de Valdivia.

Unidad de Colmenar.
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1743-IB-AB 1275 A4 t

Calizas grises del 'Seoco-

miense blanco-astilloso".-

Unidad de Robledo.



1743-IB-AB 1276

Los Tajos. Unidad de Ronda-Torcal. Fl co

rredor está ocupado por las marqas de la

Unid,�d de Colmenar



1743-IB-AB 1277

Unidad de Gallo-Vilo. Grietas de retrac-

ci6n en caliza. Intercalación de los ni-

veles detriticos rojos (TG-3-J 11 del

tránsito Trias-Lias.



-de
í

-0-

1743-IB-AB 1278

Conjunto de las Cabras. Brechas calizas

(TA ). Eoceno.2
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1743-IB-AB 1280

Brechas o1i�P génicas
(T11) -- ��--dITnidad de Robledo). �
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1743-IB-AB 1281

Nivel de calizas nodulosas (131 ¡el
Malm (Los Tajos).
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1743-IB-AB 1282

Unidad de Gallo-Vilo.Grie

tas de retracci6n en cal¡
za. Intercalaci6n en los
niveles detriticos rojos
(T J ) del tránsitoG3 11 jf,,f,,f,Trias-Lias. f,
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1743-IB-AB 1283

Intercalaci6n de conglome

rado en los niveles rojos

del tránsito Trias-Lia-, -

(T J ). Unidad de Ga-G3- 11
llo-Vilo.
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1743-IB-AB 1284

Unidad de Ronda-Torcal. Serie vertical

del Tajo de Gomer. De derecha a izquier-

da calizas ooliticas (1 12-31 ) masivas. -

Calizas nodulosas (1 31 ) (formando la ca-

nal). Calizas con Ammionites (J 32-33
), --

bien estratificadas limitando por el te-

cho al canal.



1743-IB-AB 1285

Margas negras ("matriz") (TBa de la Un¡1
dad de Colmenar.
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1743-IB-AB 1286

Conjunto de las Cabras. Vista hacia el 0 desde el pi6 de

Chamizo. La banda oscura de la derecha corresponde a las

dolomias (T
G3-i11

) de la base de la Sierra del Madroñal.

A la izquierda dolina en las calizas oolIticas de la ca~

ra E de Rodadero.
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1743-IB-AB 1288

Formac.ón de Santana en Alcolea (TA-Bah
33-1

Unidad de Colmenar.
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1743-IB-AB 1289

Unidad de Gallo-Vilo. Calizas oolíticas
(1 12-2 ) en el periclinal SE.



1743-IB-AB 1290

Formaci6n de la Viñuela. Detalle de la

foto 1273. Flutes en secci6n transversal

y granoselecci6n. Serie invertida.
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1743-IB-AB 1291

Intercalación de conglomerado en los nive

les rojos del tránsito Trias-Lias (TG3- J 11)
Unidad de Gallo-Vilo.
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1743-IB-AB 1292

Flute-cast en areniscas cuarzosas de los

flyschs de la "Zona Limite".
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1743-IB-AB 1293

A-BaFormaci6n de Santana (T 33-1
m, cg). Nive-

les de brechas intercalada- en margas ro

j izl�s.
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1743-IB-AB 1295

Anticlinal de la Lenidad de Gallo-Vilo. Al

pié Alfarnatejo.



1743-IB-AB 1296

Colada de solifluxi6n desde el pié de la Sierra de
Camarolos. Al fonclo, a la izquierda Riogordo.
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1743-IB-AB 1297

ABrechas calizas (T 2
Eoceno. Detalle foto

1278.
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1743-IB-AB 1298

Unidad de Gallo~Vilo. Silexitas (J 3),
probable Malm.



1743-IB-EP 277

Estratificaci6n cruzada en arenis

cas Permotriásicas (P-Tc_).



1743-IB-EP 278

Detalle de la superficie tect6ni-
ca que separa los escruistos de la
Unidad de Benamocarra de los
esquistos y cuarcitas WY,) del



OLI
141,a4,

1743-IB~PP 279

Detalle de la superficie tectóni-

ca que separa los esquistos de la

Unidad de Benamocarra (C B ) de los

esquistos y cuarcitas (�y.) del

Alpujárride.


